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D esde el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y los Colectivos de Jóve-
nes Comunistas (CJC) ponemos a tu disposición este boletín que esperamos sirva para 
hacer un llamamiento a la organización y a la lucha por tus derechos como trabajador 

de uno de los sectores más precarios del mercado laboral, el de los establecimientos de elabo-
ración de comida para su venta a domicilio.

E l convenio que rige en los establecimientos de comida a domicilio es el que se denomi-
na “Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio 2012, 2013 y 2014”. Sobre este convenio, lo primero que tenemos que decir 

es que es un convenio sumamente malo que refleja hasta el extremo la explotación legalizada 
que tenemos que sufrir como trabajadores en estos centros para enriquecer a nuestros patrones 
(multinacionales por lo general). Sin embargo, no contentos con los jugosos beneficios que 
obtienen de nuestro trabajo, en muchos establecimientos ni siquiera cumplen este convenio.

Los trabajadores de este sector suelen coincidir en la violación por parte de la empresa de los 
siguientes derechos que aparecen en el convenio:
- Derecho a conocer cada miércoles los turnos de trabajo de la semana siguiente y a 
que éstos se respeten.
- Derecho a recibir, por parte de la empresa, un comprobante de los viajes realizados 
por los repartidores.
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- Impago ayuda al transporte que corresponde a todos los trabajadores excepto a los 
repartidores.
- No respeto de los horarios en los que algunos trabajadores cursan estudios oficiales.
- Exigencia de productividad a los repartidores por encima del mínimo exigible en el 
convenio (3 direcciones por hora o 2 si el recorrido excede las habituales del sector, como por 
ejemplo urbanizaciones, zonas rurales, polígonos industriales, etc.)
- Exigencia y presión psicológica a las auxiliares de tienda para vender productos por 
teléfono (como si fueran comerciales), lo que no se recoge como una tarea propia de auxilia-
res.
- Obligatoriedad si no hay trabajo de salir antes de la hora establecida en los horarios 
(no te pueden obligar a ello)
- Pago de horas complementarias en un “sobre” para ahorrarse las cotizaciones a la 
Seguridad Social (lo que perjudica a los trabajadores, ya que no las cotizas a efectos de pres-
taciones por desempleo).
- Realización todos los meses de horas complementarias sin que la empresa amplíe la 
jornada laboral.
- Turnos de trabajo de menos de dos horas (el mínimo de duración por turno que marca 
el convenio son dos)
- Material para la prevención de riesgos laborales en mal estado o inexistencia de él 
(motos con luces de posición pero no de visión, motos no debidamente reparadas, trabajado-
res que tienen que traer ellos mismos el casco, carencia de zapatos antideslizantes para evitar 
caídas en el puesto de trabajo en suelos no rugosos, etc.)
- Impago de horas si sales más tarde de tu turno de trabajo.
- Impago de los pluses de nocturnidad que te corresponden.

Estos son sólo algunos de los derechos que marca el convenio que se incumplen sistemáti-
camente en muchos locales. A esta chulería de la empresa hay que sumarle que en algunos 
centros de trabajo existen comités de empresa totalmente colaboracionistas con la política de 
explotación de la empresa. El papel de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, ha sido 
nefasto en el papel que han jugado para negociar las condiciones en las que se encuentran los 
trabajadores en la actualidad. 

En 1994 acordaron sacarnos del Convenio de Hostelería, cuando realizamos las mismas fun-
ciones que en este sector. Si el Convenio de Hostelería ya era malo, nos metieron en otro toda-
vía peor (por ejemplo, en hostelería se cobran tres pagas y no dos, y el salario base es mayor). 
Hasta la fecha, han ido firmando todos los convenios que la patronal les ordena. Por ejemplo, 
en el año 2000, nos quitaron los pluses por antigüedad a los que antes teníamos derecho. 
Igualmente, en el año 2000 convirtieron el plus por nocturnidad en algo accesorio al añadir 
una “letra pequeña” que decía que si pides realizar los turnos de trabajo en horario nocturno 
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no tienes derecho a cobrar el plus de nocturnidad, o si está en la propia naturaleza realizar el 
trabajo en horario nocturno (artículo 37). En muchos casos la empresa obliga a firmar esta 
renuncia a los pluses, bajo la amenaza a ser despedidos o a no ser contratado, ya que ponen el 
contrato a firmar al lado de la hoja donde se renuncia a este plus.

¿Qué hacer ante esta situación?
Frente a esto, desde el PCPE  y los CJC, proponemos a todos los trabajadores de empresas de 
elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio que se organicen para luchar 
por sus derechos. La historia de este sector demuestra que, al ser uno de los que cuentan con 
menor organización sindical, el robo de derechos cada día va a más. Si este trabajo es de los 
más precarios en la actualidad (donde abundan los contratos a 
tiempo parcial y se cobran salarios entre 250 y 300 euros con 
las pagas extras incluidas, lo que, además de ser una miseria, 
hace mucho más fácil que lo que ya es que nos despidan cuando 
quieran), eso es porque la patronal no encuentra oposición entre 
los trabajadores a la hora de imponer sus políticas de explota-
ción. Por esto, urge que todos los trabajadores de este sector se 
organicen para luchar por sus derechos. Entre los trabajadores, 
a veces cala la idea de que “éste es un trabajo de paso” hacia 
otro mejor. Si esto fuera así, más motivos para luchar, ya que 
no se pierde nada salvo las cadenas. Sin embargo, en muchos 
centros de trabajo nos encontramos trabajadores que llevan va-
rios años en este sector, a falta de encontrar otro empleo mejor. 

El capitalismo, en su fase actual de descomposición, no ofrece 
alternativas a los jóvenes. Por ello, muchos nos vemos en la ne-
cesidad de permanecer en estos “trabajos basura”. Si no lucha-
mos aquí y ahora por mejorar nuestras condiciones de trabajo, 
nos podemos ver cobrando los 3,81 euros la hora que nos pagan 
actualmente durante muchos años de nuestra vida.

Por ello, el PCPE y los CJC hacemos un llamamiento al conjun-
to de trabajadores del sector a que se organicen para luchar por 
sus derechos y nos ofrecemos a colaborar con ellos en cuanto 
necesiten. Porque una mejora de los trabajadores en este sector 
es una victoria para toda la clase obrera de nuestro país.

Proponemos la formación de Comités para la Unidad Obrera 
(CUO), donde el conjunto de trabajadores (independientemen-
te de si pertenecen a uno u otro sindicato o a ninguno) se orga-
nicen por la base para luchar por sus legítimos derechos. Somos 
conscientes del reto y dificultad de esta propuesta (debido a la 
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represión sindical que existe en estos centros, donde te despiden a la mínima de cambio que 
exijas tus derechos), y por ello nos ofrecemos para colaborar discretamente (sin comprometer 
a ningún compañero para evitar que pierda su puesto de trabajo) en todo lo que podamos. No 
es una tarea imposible, se está haciendo en muchas empresas de comida a domicilio. Por esto 
nos dirigimos a ti, para extender la lucha que ya ha comenzado. Allí donde hay organización 
y lucha, mejoran los derechos de los trabajadores.

 

Contra la explotación, ¡organización!
¡Solo luchando se conquistan derechos!

¡Un CUO en cada centro de trabajo!
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